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ASAMBLEA ULERTUZ 2013 
 

Otsailaren 22an Ulertuzeko kideen osoko bilkura egin zen eta bertan 
2012ko jardueren memoria aztertu zen eta kontuak onartu ziren. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pasado 22 de Febrero tuvo lugar la asamblea general ordinaria de la asociación, en la que se repasó la 

memoria de actividades del año 2012 y se aprobaron las cuentas de ese mismo año. También fué el momento de la 

renovación de cargos en la junta Directiva, y tras ser miembros de la Junta Directiva desde la creación de la 

Asociación, Jose Antonio González y Rafael Martínez, Presidente y Vicepresidente respectivamente no se 

presentaron a la reelección y dieron por finalizada su labor en la junta directiva tras mas de 13 años en ella, dando 

paso a gente que se ha incorporado mas tarde pero que ya llevan varios años en la junta en otros cargos. La 

Presidencia fue aceptada por Miguel Hernando Ortega y la Vicepresidencia por Rafaél Cosgaya. Hubo también 2 

incorporaciónes nuevas en la junta directiva como vocales y son Joseba Iturbe-Ormaetxe y Imanol Arregi. De esta 

manera la Junta directiva mantiene su número de miembros en nueve. Desde esta publicación agradecemos la labor 

de Jose Antonio Gonzalez y Rafael Martínez durante todos estos años de existencia de Ulertuz y en los que han sido 

fundamentales para que la entidad se encuentre en la situación que esta ahora.  
 
Como el año anterior, paralelamente a la celebración de la asamblea tuvo lugar una ludoteca donde pudieron estar 

los niños y niñas de los y las asistentes a la asamblea, y donde realizaron actividades dinamizadas por Voluntarias de 

la entidad. Una vez finalizada la Asamblea todos los asistentes pudimos degustar un Lunch, y tras el se dio por 

concluida la jornada. 
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CARTA DE PRESENTACION DEL NUEVO PRESIDENTE 

 

 

Buenas, soy Miguel Hernando, aunque muchos, o la mayoría, me conocéis como Mitxel. 

Este año en la Asamblea de socios y socias, tomé el relevo del anterior Presidente de 

Ulertuz, Jose Antonio, ya que tras muchos años en el cargo, y debido a nuevas 

situaciones, tenía que dejarlo. 

En años anteriores, hemos trabajado de manera conjunta en las reuniones periódicas de 

la Junta de Ulertuz, y tanto yo, como el resto de los miembros de la misma, hemos 

aprendido mucho de él y de Rafa Martínez, otro de los miembros de la Junta que nos 

dejó en dicha Asamblea. 

No quiero dejar pasar esta oportunidad que me brinda la publicación para agradecerles 

todo el trabajo, esfuerzo y horas que han invertido intentando conseguir muchas de las 

cosas y ventajas que, a fecha de hoy, tenemos los afectados por la sordera de nuestros 

hijos/hijas. 

También soy consciente de todo el trabajo que queda por hacer. Para ello contamos con 

un grupo de trabajadores en la Asociación, que dan el máximo en el día a día de la 

gestión de la misma. 

No quiere decir que no nos equivoquemos, quizás alguna vez puede pasar. Pero tener 

por seguro que en todo momento, intentamos hacer lo mejor, tanto para la Asociación, 

como para nuestros hijos/hijas, ya que ellos son el principal motor que nos mueve en 

todas nuestras acciones. 

Contamos, dentro de la Junta, con gente más veterana, que no mayor, por los años que llevan metidos en este mundo, pero 

también con gente y padres que acaban de entrar, que llegan con la ilusión del primer día de colegio, con ideas nuevas, 

propuestas que igual antes a nadie se le habían ocurrido o que no se pudieron realizar por cualquier motivo. 

Todo esto hace, al menos en lo que a mí me concierne, tomarme con mucha ilusión y ganas este nuevo reto al que me enfrento. 

Porque sé que el grupo que hay detrás, no sé si será el mejor, pero sé que van a darlo todo por sus/nuestros/vuestros hijos. 

Sólo desear que, en esta época tan dura que estamos viviendo de crisis y recortes, consigamos que, al menos en lo que a 

nuestros hijos se refiere, no existan. Y en el caso de que no quede más remedio, sean los menos posibles o que no se noten en 

las actividades que se preparan en la Asociación. Ya que contamos también con un grupo de Monitores Voluntarios, cuya labor 

es impagable, que siempre que se prepara alguna actividad, están ahí al pie del cañón dispuestos a colaborar y a dar el máximo. 

Muchas gracias, chicos/chicas. 

En nombre de la Junta, muchas gracias a todos, Trabajadores, Voluntarios, Padres, Madres y Niños (que son los más 

importantes) 

 

Un saludo. 

 

 VISITA AL CENTRO FORMATIVO OTXARKOAGA 

 

Abenduan Ulertuzekoak Otxarkoagako prestakuntza zentrora hurbildu ginen eta bertan beharrizan 
bereziak dituzten haur eta gaztetxoekin prestakuntzaren eremuan egiten duten lana ikusi ahal izan 
genuen. 

 
El pasado mes de Diciembre dos trabajadoras de Ulertuz visitamos las instalaciones del Centro Formativo Otxarkoaga donde 

actualmente están estudiando 5 chavales de nuestra asociación. Dicho centro ofrece formación a alumnado mayor de 12 años, 

tanto en el ámbito de la enseñanza reglada como en el de la no reglada y prestan especial atención al alumnado con más 

necesidades. 

 

 Su oferta educativa es completa y proporciona diferentes caminos para dar solución a las necesidades personales y 

profesionales del alumnado: 

 

- Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 

- Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) 

- Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior (CFGM y CFGS) 

- Programas de Cualificación Profesional Inicial Adaptada (PCPIA) 

- Educación Permanente de Adultos (EPA) 

- Formación Ocupacional para desempleados  

- Formación Continua para trabajadores en activo 



 

 En nuestra visita pudimos comprobar las estupendas instalaciones con las que cuentan y el maravilloso equipo de 

profesionales que trabaja en el centro. Tienen un equipo docente muy comprometido que no se limita a la pura transmisión de 

contenidos, sino todo lo contrario, ya que su nivel de implicación con cada uno/a de sus alumnos/as es muy alto. 

 

 En la ruta por el colegio, pudimos ver a los/as alumnos/as sordos/as que estudian en los PCPIAs desarrollando 

diferentes actividades. Estos/as alumnos/as reciben formación tanto de contenidos académicos (lengua, matemáticas…) como 

de talleres que les posibilita acercarse al mundo laboral. Les vimos trabajando en el taller de cocina elaborando repostería, en el 

taller de carpintería y en el taller de papel-cartón donde estaban realizando postales navideñas. A través de este programa se 

pretende potenciar al máximo las capacidades del alumnado, mejorar sus competencias académicas y facilitar su inserción 

laboral. Para acceder a dicho proyecto es necesario haber cumplido los 16 años. 

 

 Hasta este curso el centro no había tenido alumnado sordo signante, hecho que creó cierta sensación de incertidumbre 

entre los profesionales al inicio del mismo. Sin embargo, el nivel de implicación de los docentes ha sido tal que las medidas para 

atender adecuadamente a estos/as alumnos/as no se hicieron esperar. Varios profesores tuvieron la iniciativa de formarse en la 

lengua de signos, además de adaptarse a las necesidades y capacidades de cada uno/a de los/as alumnos/as sordos/as. 

 

  A través de esta edición del Ulertzen queremos reconocer y agradecer la labor de este centro de formación.  

 

IMPLANTES MEDEL EN EL HOSPITAL DONOSTIA 
 
Hemendik aurrera Donostiako ospitalean, Euskal Autonomia Erkidegoan inplanteentzako erreferentzia-
zentroa, Medel etxeko inplanteak jarriko zaizkie haurrei eta Cochlear etxekoak nagusiei.  

 
 
Como ya todos sabéis, desde enero de 2012, el Hospital Donostia -después de una larga 

trayectoria implantado niños y adultos -  es el Centro de Referencia para implantes cocleares 

en el País Vasco. El año pasado fue un periodo de traspaso de aquellos casos que hasta ese 

momento habían sido atendidos en Barcelona, primero en el Hospital San Joan de Deu y mas 

tarde en la clínica Claros.  El grado de satisfacción de las familias tras el primer impacto y las 

primeras dudas es sin duda alto.  

Este año nos enfrentamos a un nuevo cambio, esta vez referente a la casa comercial 

proveedora de los implantes cocleares, habiendo sido COCHLEAR sustituida por MEDEL. 

El protocolo establecido en este sentido indica que todos los nuevos peques con sorderas 

profundas que se detecten y sean candidatos a recibir un IC  serán implantados con MEDEL, y 

los adultos con Cochlear.  En cuanto a los niños , niñas y jóvenes implantados con Cochlear- y 

en algunos casos Advanced  Bionics- seguirán siendo atendidos como lo han sido hasta ahora: 

programando sus procesadores con normalidad y utilizando sus mismas casas comerciales 

para las reimplantaciones que sean necesarias.  

En cuanto a los implantes de Medel,  dos son  los modelos que se van a ofertar desde Donosti 

a las familias: OPUS 2 y RONDO . Ambos comparten la misma parte interna pero constan de  

distintos procesadores externos , no teniendo este último ni cables ni procesador 

retroauricular ( todo está incluido en lo que hasta ahora llamábamos la Bobina o Antena).  (En 

internet  podéis encontrar  toda la información que deseéis  sobre ambos modelos de 

implante.) 

  
 

 

 

REUNION CON DIPUTACION 
 
El pasado 9 de Abril, la Asociación tuvo una reunión con Sergio Murillo Corzo el nuevo Director general de Promoción de la 

Autonomía Personal y Atención a la Dependencia de la Diputación Foral de Bizkaia,  y a la que acudimos por nuestra parte, el 

presidente Mitxel Hernando, la coordinadora de la entidad Janire Lucas, y el responsable de Administración Jagoba Antolínez. 

Fue una toma de contacto para conocernos y explicar de primera mano cuales son los ámbitos de actuación de nuestra entidad, 

así como las actividades que realizamos. Sergio Murillo nos trasmitió por su parte la intención de seguir apoyando nuestra labor 

y el interés por visitar junto con la Diputada de Acción social, el piso que nos han cedido y el cual es nuestra sede actual.  

 

 



 

 

ATENCION PSICOLOGICA EN EL HOSPITAL DE BASURTO 
 
Zuetako askok dakizuen bezala, Basurtoko ospitaleak entzumen-urritasunak dituzten haur eta gazteei 
arreta emateko Buru-osasunerako unitate berria ireki zuen otsailean.  
 
En el mes de Febrero, como ya muchos/as de vosotros/as sabréis, el Hospital de Basurto puso en marcha la Unidad de Salud 

Mental para atender a niños/as y jóvenes sordos.  

 

 La Unidad parece haber tenido buena aceptación y las familias están muy satisfechas con el trato recibido. Desde 

Ulertuz se está haciendo un seguimiento del funcionamiento del servicio y existe una estrecha comunicación con las 

profesionales de la unidad. 

 Recordad que la derivación a la unidad se puede hacer a través de 

tres vías:  

a) Berritzegune zonal, si el caso se detecta desde el colegio. 

b) Pediatra o médico de cabecera. Se haría como una derivación 

normal a un especialista (mediante volante). 

c) Centros de Salud Mental (en el caso en que el niño/a ya esté 

utilizando el servicio). 

 Si tenéis dificultades para acceder a la unidad, por favor, poneos 

en contacto con Ulertuz. 

 

 

 

FIRMA POR UNA BUENA CAUSA 
 

Marcos Lechet izeneko gazte batek (gorreria sakona du eta inplanteduna da) Internet bidez sinadurak 
eskatu ditu Osasun ministerioari eskabide bat helarazteko: behar duten orok kokleako inplantea lortu ahal 
izatea. 
 

Recientemente nos ha llegado una solicitud para firmar 

una petición dirigida al Ministerio de Sanidad para que 

los implantes cocleares sean accesibles para todas las 

personas que lo necesiten. La petición la realiza Marcos 

Lechet un joven implantado que denuncia el alto coste 

que supone el mantenimiento de su implante Coclear y 

sus accesorios, solicita que se rompa el monopolio que 

existe en este mercado y que  el estado consiga que estas 

empresas oferten estos productos a un precio mas 

asequible como ya se realiza por ejemplo en Francia. Si 

quieres apoyar esta causa, entra en www.change.org y 

podrás acceder a la petición.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


